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NOTICIAS DE UP

colegios profesionales cambios de futuro

El Brexit, una
preocupación creciente
UNIÓN PROFESIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LAS OCUPACIONES
COLEGIADAS PIDE QUE GARANTICE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES
DB
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l Brexit -la anunciada salida
del Reino Unido de la Unión
Europea- preocupa y mucho
en diferentes estamentos políticos, económicos y laborales.
Quien más y quién menos se pregunta cómo les afectará la nueva
situación de una UE sin participación británica, y el ámbito de las
profesiones colegiadas no iba a ser
una excepción.
Por ese motivo, Jordi Ludevid,
presidente de Unión Profesional,
la organización que agrupa a buena parte de las profesiones colegiadas de nuestro país, ha asistido
este mes a un encuentro convocado por el comisario de Mercado
Interior y Servicios, Michel Barnier, encargado de las negociaciones sobre el Brexit con Reino Unido, en la representación de la Comisión Europea en España.
Ludevid trasladó al comisario
europeo, en nombre de Tecniberia, el Colegio de Ingenieros de Ca-

indirecto que su ejercicio implica
en términos socio-económicos.
En este sentido, comentó que
«debe procurarse la libre circulación de profesionales y servicios
con las máximas garantías. Para
ello, se ha de facilitar el reconocimiento de cualificaciones profesionales, o los procesos de homologación de los mismos, y la comunicación entre autoridades
competentes, a fin de detectar posibles casos de mala praxis profesional o incumplimientos deontológicos que pudieran precisar de
una alerta entre Estados, -como la
que opera actualmente a través del
Sistema de Información del Mercado Interior».

RECLAMA QUE
SE RECONOZCAN
LAS
CUALIFICACIONES
LABORALES DE
LA CIUDADANÍA

MICHEL BARNIER. ES EL ENCARGADO DE LA UE PARA LAS NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO. / REUTERS

minos, Canales y Puertos y de los
33 Consejos Generales y Colegios
Nacionales agrupados en Unión
Profesional las principales inquie-

tudes de las profesiones respecto
al proceso del Brexit.
En su intervención, quiso
transmitir las peculiaridades de

un subsector con características
propias, por las que ha de ser escuchado en estas negociaciones,
atendiendo al impacto directo e

La intervención de su presidente en la reunión con Barnier
no es la única forma en la que
Unión Profesional está abordando
el asunto. Así ha elaborado un documento para poner en contexto
esta situación en lo que respecta a
las profesiones. En él se hace un
repaso al contexto previo, así como a los próximos pasos a dar.

